
COMPONENTE
Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance Observaciones

1. Gestión del Riesgo 

de Corrupción - Mapa 

de Riesgos 

Corrupción

3 3 100%

Incluir la formulación, ejecución y seguimiento del Plan de 

Gestión de la Integridad, como iniciativa adicional para 

combatir y prevenir la corrupción y articular las estrategias 

del PAAC con el plan de acción institucional.

Es importante recordar que los responsables de los 

componentes del PAAC pueden identificar y solicitar 

modificaciones a la Oficina de Planeación, con la 

justificación respectiva, informa a Control Interno y 

mantiene en la página web la trazabilidad de los cambios 

realizados de versiones anteriores (dejar por escrito los 

ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas). 

2. Racionalización de 

Trámites
6 5,1 85%

En el componente de racionalización de trámites plantear 

una estrategia de racionalización, describiendo la 

situación actual, mejora a realizar, beneficio al ciudadano 

y/o entidad y tipo de racionalización, de conformidad con 

la metodología “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Fortalecer la implementación de la historia clínica 

sistematizada en todas las unidades y servicios.

Nota: El call center para asignación de citas del 

laboratorio clínico, medicina general PyD y odontología 

PyD está en desarrollo.

3. Rendición de 

Cuentas
9 9 100%

En el subcomponente incentivos, realizar acciones 

encaminadas a brindar incentivos (para servidores y 

ciudadanía) para generar participación en las audiencias 

públicas.

4. Mecanismos para 

Mejorar la Atención al 

Ciudadano

15 15 100%
Continuar con el fortalecimiento de los mecanismos para 

la atención la ciudadano.

5. Mecanismos para 

la Transparencia y 

Acceso a la 

Información

18 16,5 92%

La entidad requiere fortalecer la construcción del Índice de 

Información Reservada y Clasificada y contador de visitas 

en página web por temas de interés.

EDGAR LÓPEZ CHAPARRO

Jefe de Control Interno

Subred Sur Occidente ESES

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER CUATRIMESTRE 2018

Fecha seguimiento: Enero de 2019

Nota: Todos los soportes reposan en las áreas auditadas.



1
Activos 

Fijos 

Hurto de bienes 

muebles de la 

institución

D
e

 c
o

rr
u

p
c
ió

n
 

1.Extemporaneidad en las

entregas de soportes (salidas

de almacén). 2.Falta de

controles en la custodia del

activo. 3.Traslados continuos

entre sedes. 4. Traslado de

activos provisionales. 5,

Multiplicidad de responsables

entre sedes. 6. Retiros

inesperados del personal 7.

Información inoportuna de

hurtos. 8. Carencia de

plaquetización de los activos 9.

No cumplimiento del

procedimiento. 10. No evidencia

de registro de bienes ante la

entrega de cargos. 11.

Inventarios desactualizados y

unificados. 12. No seguimiento

a las obligaciones por parte del

supervisor

La 

deshonestidad 

y la situación

económica 

lleva a que las

personas 

realicen este

tipo de

acciones

1. Pérdidas económicas 

2. Investigaciones

disciplinarias

3.Detrimento patrimonial

4. Afectación en la

prestación del servicio

5. Estados financieros

desactualizados

1. Realizar monitoreos periódicos a

los inventarios de acuerdo a

programación establecida. 

2. Unificar los inventarios de la

subred.

3. Procedimiento normalizado y

socializado.

S
e

m
e

s
tr

a
l. Costos de hurtos 

presentado en el 

periodo/ total 

inventario bienes 

muebles*100

menor o igual a 

1%

2

Gestión de  

Contratació

n

Favorecimiento de 

terceros en el 

proceso de 

contratación .

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

1. Estudios previos 

direccionados.

2.  Ausencia de publicidad.

N/A

1. Demandas 

Administrativas  a la 

Entidad. 2. Detrimento 

patrimonial.3. Sanciones 

disciplinarias, fiscales 

y/o penales a los 

funcionarios. 

4.Enriquecimiento ilícito 

de contratistas y/o 

funcionarios.

1. Publicar todos  los procesos 

Precontracuales en el  SECOP  II. 

2. Capacitacion a los supervisores.

3. Realizar comité evaluador en los 

procesos de selección bajo la 

modalidad de convocatoria publica. T
R

IM
E

S
T

R
A

L PROCESOS 

PRECONTRACTUA

LES 

ADELANTADOS/PR

OCESOS 

PUBLICADOS

100%
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No

Matriz de Riesgos

CARGO Y/O ACTIVIDAD DEL LIDER 

IDENTIFICACIÓN

META DEL 

INDICADOR

SUBPROCE

SO / 

SERVICIO

 RIESGO
TIPOL

OGIA

CAUSAS

CONSECUENCIAS/ 

EFECTOS

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA 

DE CONTROL INTERNO

III CUATRIMESTRE 2018

La Oficina de Control Interno desde sus roles 

enfoque hacia la prevención, evaluación y 

seguimiento y evaluación de la gestión del 

riesgo, de acuerdo con las recomendaciones 

para el fortalecimiento de los planes 

anticorrupción y de atención al ciudadano 

–PAAC Distrito Capital y la  Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, recomienda:

• Incluir en la Política de Gestión del Riesgo 

las particularidades de la gestión del riesgo de 

corrupción.

• Mejorar la identificación del riesgo de 

corrupción: “Esto implica que las prácticas 

corruptas son realizadas por actores públicos 

y/o privados con poder e incidencia en la toma 

de decisiones y la administración de los bienes 

públicos” (Conpes N° 167 de 2013). 

• Para la construcción de la matriz de riesgos 

de corrupción de la vigencia 2019, es 

importante que la entidad se concentre en los 

riesgos más significativos asociados a los 

objetivos y metas de la entidad, incluyendo los 

relacionados con seguridad digital y trámites y 

servicios.

• Incluir dentro de la matriz de riesgos los 

controles existentes y las acciones articuladas 

a los mismos, con el fin de facilitar su 

monitoreo y seguimiento.

• Con relación a las acciones de los riesgos, 

se sugiere que el indicador y las metas se 

encuentren articulados con éstas y la medición 

de la materialización del riesgo se pueda 

registrar en la columna “escala de 

materialización del riesgo”.

• Desarrollar el Plan de Gestión de la 

Integridad y Avanzar en la implementación del 

Código de Integridad del Servicio Público con 

el fin de fortalecer la gestión pública desde la 

prevención de la corrupción y avanzar en el 

fomento de la integridad. 

• Ajustar la Guía Institucional de 

Administración de Riesgos código 01-01-GI-

002, Versión 3 del 2 de febrero de 2018,  con 

la “Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas” 

(Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital versión 4 de Octubre de 2018) y ampliar 

jornadas de capacitación para su socialización 

previo al  diligenciamiento de la matriz de 

riesgos en todos los procesos.

• Revisar las técnicas para la redacción de 

riesgos  y los procesos, procedimientos o 

actividades susceptibles de riesgos de 

corrupción de acuerdo con la “Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas” y  tener en 

cuenta que los riesgos de corrupción no 

admiten aceptación del riesgo.

• Examinar y aplicar los “pasos para diseñar un 

control”, registrados en la guía metodológica 

de la Función Pública (octubre 2018).

• Continuar con el monitoreo de los riesgos de 

corrupción por parte de los gerentes públicos, 

líderes de procesos y equipos de trabajo

NOTA: El mapa de riesgos de corrupción 

evaluado fue aportado, con sus 

modificaciones, por el subproceso Planeación 

Estratégica y está conformado por 17 riesgos.

Las evidencias reposan en los archivos de los 

auditados.

NOMBRE DEL PROCESO : 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

DEPENDENCIA Y/O AREA: 

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

JEFE DE OFICINA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO 

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

INDICADOR DEL 

RIESGO
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RIESGO

3 Tesorería

Perdida de recursos 

por apropiación para 

sí mismo o para 

terceros o jineteo del 

dinero en efectivo 

recaudado en las 

cajas, por prestación 

de los servicios 

asistenciales.     

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

Ruptura en el sistema de 

información lo que genera 

facturas manuales. Falta de 

control desde la Tesorería y 

Facturación.

No realizar arqueos de manera 

periódica a quienes manejan 

recursos (efectivo). Falta de 

seguridad en el sistema de 

información.

N/A

Generar un detrimento 

patrimonial a la entidad. 

Fraude y/o perdida de 

dinero.

Manejo indebido de los 

recursos (Cajas-

Facturación)

*Arqueos de caja periódicos

*Recaudo Diario a los puntos de 

atención de difícil acceso por la 

transportadora

T
ri
m

e
s
tr

a
l (Arqueos 

realizados/total de 

arqueos 

programados )*100

1

4

Administra

ción del 

Talento 

Humano - 

Procedimie

nto 

Selección 

Provisión de 

empleos o 

movimiento de 

personal que no se 

ajuste a los perfiles 

de cargo por 

favorecimiento 

propio o de un 

tercero.

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

1. Influencia de Terceros para 

vinculación en la Subred.

2. Intereses individuales por 

encima de los intereses 

colectivos.

3. Intereses personales para 

favorecer a un tercero.

4. Abuso de poder.

5. Falta de Ética de los 

servidores públicos o de los 

colaboradores que tienen a 

cargo el proceso.

Intereses 

políticos 

1. Demandas a la 

Subred.

2. Sanciones 

disciplinarias, fiscales 

y/o penales.

3. Deterioro de la 

imagen institucional.

4. Desmotivación y 

pérdida de confianza de 

los servidores y 

colaboradores.

5. Pérdida de confianza 

en la Subred por parte 

de la comunidad.

6. Incidencia negativa 

en el clima 

organizacional.

7. Deterioro de la 

imagen del servicio 

público.

1. Verificar y actualizar el

procedimiento de Selección. 2.

Garantizar el uso del procedimiento

establecido para garantizar el

cumplimiento de los requisitos

establecidos. 3. Efectuar la Selección

de acuerdo con el procedimiento

establecido en todos los casos. 4.

Verificar el cumplimiento de los

requisitos aplicables en los procesos

que se adelanten. 5. Revisar

cumplimiento de los requisitos

exigidos en el Manual de Funciones

y Competencias Laborales y en los

requerimientos para el personal de

órdenes de prestación de servicios.

6. Actualizar la matriz de perfiles con

base en las hojas de vida analizadas

para el cargo vacante, a partir del

banco de hojas de vida, cuando se

trata de vincular en cargos

provisionales o temporales. 7.

Informar a la Gerencia, a la Dirección

de Talento Humano o a la Oficina de

Control Interno Disciplinario, de las

presiones que se reciban para no

aplicar el procedimiento en alguno o

algunos procesos de Selección. 8.

Informar en caso de hallazgos frente

a inconsistencias de requisitos, para 

M
e

n
s
u

a
l

   Número de 

colaboradores 

seleccionados en el 

período  con 

cumplimiento  del 

procedimiento 

establecido   / Total 

de colaboradores 

contratados en el 

periodo*100

Garantizar que el 

100% de los 

procesos 

realizados, 

cumplan con los 

requisitos 

establecidos.

La Oficina de Control Interno desde sus roles 

enfoque hacia la prevención, evaluación y 

seguimiento y evaluación de la gestión del 

riesgo, de acuerdo con las recomendaciones 

para el fortalecimiento de los planes 

anticorrupción y de atención al ciudadano 

–PAAC Distrito Capital y la  Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, recomienda:

• Incluir en la Política de Gestión del Riesgo 

las particularidades de la gestión del riesgo de 

corrupción.

• Mejorar la identificación del riesgo de 

corrupción: “Esto implica que las prácticas 

corruptas son realizadas por actores públicos 

y/o privados con poder e incidencia en la toma 

de decisiones y la administración de los bienes 

públicos” (Conpes N° 167 de 2013). 

• Para la construcción de la matriz de riesgos 

de corrupción de la vigencia 2019, es 

importante que la entidad se concentre en los 

riesgos más significativos asociados a los 

objetivos y metas de la entidad, incluyendo los 

relacionados con seguridad digital y trámites y 

servicios.

• Incluir dentro de la matriz de riesgos los 

controles existentes y las acciones articuladas 

a los mismos, con el fin de facilitar su 

monitoreo y seguimiento.

• Con relación a las acciones de los riesgos, 

se sugiere que el indicador y las metas se 

encuentren articulados con éstas y la medición 

de la materialización del riesgo se pueda 

registrar en la columna “escala de 

materialización del riesgo”.

• Desarrollar el Plan de Gestión de la 

Integridad y Avanzar en la implementación del 

Código de Integridad del Servicio Público con 

el fin de fortalecer la gestión pública desde la 

prevención de la corrupción y avanzar en el 

fomento de la integridad. 

• Ajustar la Guía Institucional de 

Administración de Riesgos código 01-01-GI-

002, Versión 3 del 2 de febrero de 2018,  con 

la “Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas” 

(Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital versión 4 de Octubre de 2018) y ampliar 

jornadas de capacitación para su socialización 

previo al  diligenciamiento de la matriz de 

riesgos en todos los procesos.

• Revisar las técnicas para la redacción de 

riesgos  y los procesos, procedimientos o 

actividades susceptibles de riesgos de 

corrupción de acuerdo con la “Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas” y  tener en 

cuenta que los riesgos de corrupción no 

admiten aceptación del riesgo.

• Examinar y aplicar los “pasos para diseñar un 

control”, registrados en la guía metodológica 

de la Función Pública (octubre 2018).

• Continuar con el monitoreo de los riesgos de 

corrupción por parte de los gerentes públicos, 

líderes de procesos y equipos de trabajo

NOTA: El mapa de riesgos de corrupción 

evaluado fue aportado, con sus 

modificaciones, por el subproceso Planeación 

Estratégica y está conformado por 17 riesgos.

Las evidencias reposan en los archivos de los 

auditados.
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5

Proceso 

GESTION 

TICS

Alteración en la 

calidad de 

información frente a 

la integridad, 

veracidad y 

disponibilidad de la 

información 

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

1. Manipulación indebida de la 

información con intereses 

personales .

1. 

Ofrecimiento 

de dadivas por 

parte de 

personal 

externo a la 

Institución

*  Pérdida de 

información 

* Imposibilidad de 

acceder a los sistemas 

de información

* Disminución en 

valores facturados 

* Riesgos por Sanciones 

legales al no contar con 

información confiable, 

integra y disponible 

1.  % de avance del enfoque para  el 

Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Informacion (SGSI) 

2. Realizar seguimiento y evaluación 

a estadísticas Mesa de  ayuda (help 

Desk) 1
. 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L

 


1.Número de 

actividades 

ejecutadas  del 

sistema/ Total de 

actividades 

programadas  

sistema*100

2. Número de 

soportes 

gestionados /  Total 

soportes del 

periodo*100  

100%

6

Oficina 

Asesora de 

Comunicaci

ones

Sanciones por el no 

cumplimiento de la 

Ley de 

Transparencia en el 

sitio web de la 

Subred D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

Investigaciones o sanciones por 

no cumplir con la norma
NA

El no acatamiento a la 

norma 

Seguimiento a las publicaciones por 

medio de la lista de chequeo 

adoptada

Reuniones de seguimiento S
e

m
e

s
tr

a
l

No. De 

publicaciones 

realizadas/ Total de 

publicaciones 

previstas por 

normatividad

90%

7

Docencia e 

Investigaci

ón

Hurto y/o pérdida de 

los bienes 

pertenecientes a la 

entidad

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

1. Falta de mecanismos de 

control y seguimiento eficaces,  

para la entrega  y recepción de 

equipos  a docentes o 

estudiantes.

2. Inadecuada manipulación de 

los equipos, por parte de las 

personas a las que se les hace 

el préstamo.

3. Falta de inclusión de los 

activos adquiridos a las 

aseguradoras.

4. Deficiencia en el control de 

salidas de las personas que 

ingresan a las unidades de 

prestación de servicios.

1. Vandalismo 

o asonada.

2. Catástrofe 

natural.

1. No contar con 

equipos suficientes para 

dar cobertura a la 

práctica formativa.

2. Incumplimiento del 

convenio docencia 

servicio.

3. Pérdida de recursos.

4. Quejas por parte de 

las instituciones 

educativas.

1. Control permanente  de 

Inventarios 

M
e

n
s
u

a
l 

Pérdida de equipos 0%

La Oficina de Control Interno desde sus roles 

enfoque hacia la prevención, evaluación y 

seguimiento y evaluación de la gestión del 

riesgo, de acuerdo con las recomendaciones 

para el fortalecimiento de los planes 

anticorrupción y de atención al ciudadano 

–PAAC Distrito Capital y la  Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, recomienda:

• Incluir en la Política de Gestión del Riesgo 

las particularidades de la gestión del riesgo de 

corrupción.

• Mejorar la identificación del riesgo de 

corrupción: “Esto implica que las prácticas 

corruptas son realizadas por actores públicos 

y/o privados con poder e incidencia en la toma 

de decisiones y la administración de los bienes 

públicos” (Conpes N° 167 de 2013). 

• Para la construcción de la matriz de riesgos 

de corrupción de la vigencia 2019, es 

importante que la entidad se concentre en los 

riesgos más significativos asociados a los 

objetivos y metas de la entidad, incluyendo los 

relacionados con seguridad digital y trámites y 

servicios.

• Incluir dentro de la matriz de riesgos los 

controles existentes y las acciones articuladas 

a los mismos, con el fin de facilitar su 

monitoreo y seguimiento.

• Con relación a las acciones de los riesgos, 

se sugiere que el indicador y las metas se 

encuentren articulados con éstas y la medición 

de la materialización del riesgo se pueda 

registrar en la columna “escala de 

materialización del riesgo”.

• Desarrollar el Plan de Gestión de la 

Integridad y Avanzar en la implementación del 

Código de Integridad del Servicio Público con 

el fin de fortalecer la gestión pública desde la 

prevención de la corrupción y avanzar en el 

fomento de la integridad. 

• Ajustar la Guía Institucional de 

Administración de Riesgos código 01-01-GI-

002, Versión 3 del 2 de febrero de 2018,  con 

la “Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas” 

(Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital versión 4 de Octubre de 2018) y ampliar 

jornadas de capacitación para su socialización 

previo al  diligenciamiento de la matriz de 

riesgos en todos los procesos.

• Revisar las técnicas para la redacción de 

riesgos  y los procesos, procedimientos o 

actividades susceptibles de riesgos de 

corrupción de acuerdo con la “Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas” y  tener en 

cuenta que los riesgos de corrupción no 

admiten aceptación del riesgo.

• Examinar y aplicar los “pasos para diseñar un 

control”, registrados en la guía metodológica 

de la Función Pública (octubre 2018).

• Continuar con el monitoreo de los riesgos de 

corrupción por parte de los gerentes públicos, 

líderes de procesos y equipos de trabajo

NOTA: El mapa de riesgos de corrupción 

evaluado fue aportado, con sus 

modificaciones, por el subproceso Planeación 

Estratégica y está conformado por 17 riesgos.

Las evidencias reposan en los archivos de los 

auditados.
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8
Participació

n Social

Aprovechamiento de 

los espacios de 

participación social 

para realizar gestión 

política para el 

favorecimiento 

propio o de un 

tercero

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

*Lideres comunitarios con 

compromisos politicos 

partidistas.

*Procesos 

electorales 

2018 que 

afectan las 

dinámicas de 

participación    

Perdida de credibilidad 

de la organización.   * 

Conflictos internos de 

los actores comunitarios 

y politicos.   *Retrazo de 

los procesos sociales * 

Manipulacion de la 

informacion relacionada 

con el sector Salud.

1. Clarificar competencias y 

funciones del Copaco mediante 

reuniones informativas.

2. Evitar posturas partidistas en las 

discusiones de la organización.

S
e

m
e

s
tr

a
l

 No de conflictos 

internos de la 

organización 

detectados.

igual o menor a 5 

en la vigencia

9
Mercadeo y  

Proyectos

Afectación negativa 

en el buen nombre 

de la Subred por 

favorecimiento a 

terceros en lo 

relacionado con la 

suscripción de 

contratos con 

pagadores, 

contratos de obras, 

dotación, 

interventorías y 

consultorías.

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

Error en el proceso de selección 

del talento humano.

Deficiencia en el seguimiento de 

la ejecución del plan de ventas.

Deficiencia en el seguimiento a 

la ejecución de planes de 

trabajo de los convenios 

suscritos.

Debilidades en la evaluación 

técnica de los procesos en la 

etapa precontractual.

No adherencia de los 

colaboradores al códico de ética 

institucional.

Entorno 

cultural en el 

que se 

desarrollan los 

procesos de 

contratación.

Investigaciones 

disciplinarias por 

actuación indebida.

Afectación de la imagen 

corporativa por hechos 

de corrupción.

Fortalecer la gestión ética de la 

subred mediante la socialización e 

interiorización de los principios y 

valores.

Realizar seguimiento al plan de 

ventas de la Subred.

Realizar seguimiento a los planes de 

trabajo de los convenios suscritos 

con FFDS.

Fortalecer adherencia al manual de 

ocntratación de ls Subred.

S
e

m
e

s
tr

a
l

Porcentaje de 

adherencia al 

manual de 

contratación en la 

etapa precontractual 

mediante lista de 

chequeo.

100%

10
Planeación 

Estratégica

Sanciones y 

materialización de 

riesgos por posible 

incumplimiento de 

las políticas de 

administración de 

riesgo. 

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

Debilidades en la socialización 

de la Politica de gestión del 

riesgos de la Subred Sur 

Occidente a los colaboradores 

de todos los niveles.

Estrategias deficientes 

tendientes al conocimiento y la 

apropiación y  de la Guía de 

Administracion del Riesgo por 

parte de los colaboradores.

Debilidades en los seguimientos 

a los mapas de riesgos por 

proceso.

NA

Sanciones disciplinarias.

Sanciones fiscales.

Investigaciones por 

parte de los entes de 

control.

Materialización de 

riesgos que afectan la 

imagen Institucional.

Socializar la Politica de Gestión del 

Riesgo y la Guía de Administración 

del riesgo a los colaboradores que 

asisten a la inducción general.

Socializar la Politica de Gestión del 

Riesgo  en los espacios definidos por 

el plan de comunicaciones de la 

Subred.

Realizar seguimientos periodicos a 

los mapas de riesgos por proceso.

S
e

m
e

s
tr

a
l

Numero de 

seguimientos 

realizados a los 

mapas de riegos por 

proceso/total de 

seguimientos 

programados para el 

periodo*100

Seguimientos 

realizados al 

100% de los 

procesos.

La Oficina de Control Interno desde sus roles 

enfoque hacia la prevención, evaluación y 

seguimiento y evaluación de la gestión del 

riesgo, de acuerdo con las recomendaciones 

para el fortalecimiento de los planes 

anticorrupción y de atención al ciudadano 

–PAAC Distrito Capital y la  Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, recomienda:

• Incluir en la Política de Gestión del Riesgo 

las particularidades de la gestión del riesgo de 

corrupción.

• Mejorar la identificación del riesgo de 

corrupción: “Esto implica que las prácticas 

corruptas son realizadas por actores públicos 

y/o privados con poder e incidencia en la toma 

de decisiones y la administración de los bienes 

públicos” (Conpes N° 167 de 2013). 

• Para la construcción de la matriz de riesgos 

de corrupción de la vigencia 2019, es 

importante que la entidad se concentre en los 

riesgos más significativos asociados a los 

objetivos y metas de la entidad, incluyendo los 

relacionados con seguridad digital y trámites y 

servicios.

• Incluir dentro de la matriz de riesgos los 

controles existentes y las acciones articuladas 

a los mismos, con el fin de facilitar su 

monitoreo y seguimiento.

• Con relación a las acciones de los riesgos, 

se sugiere que el indicador y las metas se 

encuentren articulados con éstas y la medición 

de la materialización del riesgo se pueda 

registrar en la columna “escala de 

materialización del riesgo”.

• Desarrollar el Plan de Gestión de la 

Integridad y Avanzar en la implementación del 

Código de Integridad del Servicio Público con 

el fin de fortalecer la gestión pública desde la 

prevención de la corrupción y avanzar en el 

fomento de la integridad. 

• Ajustar la Guía Institucional de 

Administración de Riesgos código 01-01-GI-

002, Versión 3 del 2 de febrero de 2018,  con 

la “Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas” 

(Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital versión 4 de Octubre de 2018) y ampliar 

jornadas de capacitación para su socialización 

previo al  diligenciamiento de la matriz de 

riesgos en todos los procesos.

• Revisar las técnicas para la redacción de 

riesgos  y los procesos, procedimientos o 

actividades susceptibles de riesgos de 

corrupción de acuerdo con la “Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas” y  tener en 

cuenta que los riesgos de corrupción no 

admiten aceptación del riesgo.

• Examinar y aplicar los “pasos para diseñar un 

control”, registrados en la guía metodológica 

de la Función Pública (octubre 2018).

• Continuar con el monitoreo de los riesgos de 

corrupción por parte de los gerentes públicos, 

líderes de procesos y equipos de trabajo

NOTA: El mapa de riesgos de corrupción 

evaluado fue aportado, con sus 

modificaciones, por el subproceso Planeación 

Estratégica y está conformado por 17 riesgos.

Las evidencias reposan en los archivos de los 

auditados.
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11

Gerencia 

de la 

Información

Pérdida de 

credibilidad, 

incumplimiento de 

obligaciones 

contractuales y 

sanciones por 

divulgación de 

información 

inconsistente a 

entes de control, 

pagadores y demás 

partes interesadas.

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

Inestabilidad del sistema de 

información de la Subred

Falta de compromiso de los 

colaboradores responsables por 

el registro de información 

administrativa y asistencial.

Cambios 

normativos no 

informados 

oportunament

e a la Subred.

Cambios o 

ajustes de los 

validadores de 

la información.

Pérdida en la 

credibilidad de la 

Subred.

Sanciones de los entes 

de control  y pagadores

Estabilizar el sistema de información 

de la Subred.

Fortalecer el equipo de gerencia de 

la información mediante 

capacitación.

Capacitar y sensibilizar el personal 

asistencial y administrativo frente a la 

responsabilidad en el registro de 

información.

T
tr

im
e

s
tr

a
l

Confiabilidad de la 

información

90% de 

consistencia en la 

información 

entregada

12

Servicio 

Farmaceúti

co

Indebida supervisión 

de los contratos

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

1. Falta de conocimiento de las

obligaciones del supervisor.

2. Desconocimiento del Plan

anticorrupción de la Institución.

3. No adherencia al manual de

supervisión

4. Favoreciemiento a terceros

Ofrecimiento 

de dádivas

1. Pérdidas económicas

para la Institución

2. Sanciones o multas

3. Investigaciones

Disciplinarias

1. Realizar capacitación a los

supervisores sobre el manual de

supervisión

2. Reportar a la oficina de control

interno disciplinario en caso de

identificar fallas en la supervisión

T
ri
m

e
s
tr

a
l Casos reportados 

por indebida 

supervisión a la 

oficina de control 

interno disciplinario

0 casos 

reportados por 

indebida 

supervisión

13

Gestión del 

Riesgo 

Colectivo

Prácticas indebidas 

para beneficio propio 

o de particular

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

1. Falta de competencia para la

deteccion de situaciones de

riesgo.

2. Dificultad en la supervisión

del trabajo en campo al 100%

del personal que desarrolla

acciones extramurales.

3. Falta de adherencia al plan

anticorrupción de la Institución.

1. Falta de

valores y

principios. 2,

Factores 

económicos. 3, 

Desconocimie

nto de la

normatividad 

vigente. 4, No

respeto por los

dineros 

públicos

1. Perdida de imagen

Institucional.

2. Afectación a la

comunidad

3. Afectacion a los

intereses economicos

de la Institución.

4. Sanciones

disciplinarias 

5, Detrimento público

1. Fortalecer las acciones de

inducción y reinducción a todos los

colaboradores.

2, Acciones de control codificación y

consecutivos a los

documentos(actas de visita IVC).

3. Auditoria concurrente a las

acciones extramurales

4. Preauditoria.

5. Respuesta inmediata a quejas de

la comunidad.

6, Socialización del plan

anticorrupción de la institución

7, Fortalecer la labor con veedores

del PIC

8, Fortalecer el trabajo con la 

S
e

m
e

s
tr

a
l

 

Porcentaje de 

quejas relacionadas 

con prácticas 

indebidas 

identificadas en los 

seguimientos / total 

colaboradores del 

pic

Linea base de 

prácticas 

indebidas de 

colaboradores

La Oficina de Control Interno desde sus roles 

enfoque hacia la prevención, evaluación y 

seguimiento y evaluación de la gestión del 

riesgo, de acuerdo con las recomendaciones 

para el fortalecimiento de los planes 

anticorrupción y de atención al ciudadano 

–PAAC Distrito Capital y la  Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, recomienda:

• Incluir en la Política de Gestión del Riesgo 

las particularidades de la gestión del riesgo de 

corrupción.

• Mejorar la identificación del riesgo de 

corrupción: “Esto implica que las prácticas 

corruptas son realizadas por actores públicos 

y/o privados con poder e incidencia en la toma 

de decisiones y la administración de los bienes 

públicos” (Conpes N° 167 de 2013). 

• Para la construcción de la matriz de riesgos 

de corrupción de la vigencia 2019, es 

importante que la entidad se concentre en los 

riesgos más significativos asociados a los 

objetivos y metas de la entidad, incluyendo los 

relacionados con seguridad digital y trámites y 

servicios.

• Incluir dentro de la matriz de riesgos los 

controles existentes y las acciones articuladas 

a los mismos, con el fin de facilitar su 

monitoreo y seguimiento.

• Con relación a las acciones de los riesgos, 

se sugiere que el indicador y las metas se 

encuentren articulados con éstas y la medición 

de la materialización del riesgo se pueda 

registrar en la columna “escala de 

materialización del riesgo”.

• Desarrollar el Plan de Gestión de la 

Integridad y Avanzar en la implementación del 

Código de Integridad del Servicio Público con 

el fin de fortalecer la gestión pública desde la 

prevención de la corrupción y avanzar en el 

fomento de la integridad. 

• Ajustar la Guía Institucional de 

Administración de Riesgos código 01-01-GI-

002, Versión 3 del 2 de febrero de 2018,  con 

la “Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas” 

(Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital versión 4 de Octubre de 2018) y ampliar 

jornadas de capacitación para su socialización 

previo al  diligenciamiento de la matriz de 

riesgos en todos los procesos.

• Revisar las técnicas para la redacción de 

riesgos  y los procesos, procedimientos o 

actividades susceptibles de riesgos de 

corrupción de acuerdo con la “Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas” y  tener en 

cuenta que los riesgos de corrupción no 

admiten aceptación del riesgo.

• Examinar y aplicar los “pasos para diseñar un 

control”, registrados en la guía metodológica 

de la Función Pública (octubre 2018).

• Continuar con el monitoreo de los riesgos de 

corrupción por parte de los gerentes públicos, 

líderes de procesos y equipos de trabajo

NOTA: El mapa de riesgos de corrupción 

evaluado fue aportado, con sus 

modificaciones, por el subproceso Planeación 

Estratégica y está conformado por 17 riesgos.

Las evidencias reposan en los archivos de los 

auditados.
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14

Gestión 

Clínica 

Hospitalari

a

Fallas en la de

supervision de

contratos y/u OPS,

que generan

favorecimiento 

propio o a terceros D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

1. Debilidad en las 

competencias y habilidades del 

líder.

2. Falta de conocimiento del 

manual de contratación por 

parte del líder.

3. Mal manejo del poder 

favoreciento al personal que 

tiene relaciones personales más 

cercanas al líder.

Ninguna

1. Afectación del clima 

laboral, ambiente de 

trabajo

2. Afectación de la 

imagen institucional.

3. Presentación de 

quejas o reclamos 

asociados. 

4. Daño antijurídico

1. Capacitar a los líderes de 

unidades en manual de contratación 

y liderazgo.

2. Realizar acompañamiento por 

parte de la dirección a líderes de las 

unidades.para afianzar la supervisión 

de contratos

S
e

m
e

s
tr

a
l

Número de quejas 

de colaboradores 

relacionadas con la 

supervisión

Menor o igual a 1

15

Gestión 

Clínica en 

Urgencias

Fallas en la de

supervision de

contratos y/u OPS,

que generan

favorecimiento 

propio o a terceros

C
o

rr
u

p
c
ió

n

1. Debilidad en las 

competencias y habilidades del 

líder.

2. Falta de conocimiento del 

manual de contratación por 

parte del líder.

3. Mal manejo del poder 

favoreciento al personal que 

tiene relaciones personales más 

cercanas al líder.

Ninguna

1. Afectación del clima 

laboral, ambiente de 

trabajo

2. Afectación de la 

imagen institucional.

3. Presentación de 

quejas o reclamos 

asociados. 

4. Daño antijurídico

1. Capacitar a los líderes de 

urgencias en manual de contratación 

y liderazgo.

2. Realizar acompañamiento por 

parte de la dirección de urgencias a 

líderes de las unidades.para afianzar 

la supervisión de contratos

S
e

m
e

s
tr

a
l

Número de quejas 

de colaboradores 

relacionadas con la 

supervisión

Menor o igual a 

1%

16
Control y 

Evaluación

Favorecimiento 

particular en los 

resultados de las 

Auditorias.

D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

1.Inadecuada selección de los 

auditores.

2. Incumplimiento del codigo de 

etica y estatuto del auditor.

3. No identificacion de posibles 

conflictos de interes del auditor 

con la auditoria o seguimiento a 

realizar

1. Trafico de 

influencias

1. Falta de objetividad 

en la realizacion de las 

auditorias.

2. Sanciones legales

3. Falta de credibilidad

4. Perdida de imagen 

institucional.

1.Normalizar el codigo de etica del 

auditor, el estatuto del auditor, los 

formatos de compromiso etico, 

declaracion de conflictos de interes y 

formato conflicto de intereses.

2. Socializar y aplicar los 

documentos mencionados.

P
e

rm
a

n
e

n
te

 d
e

 a
c
u

e
rd

o
 

a
l 
P

la
n

 A
n

u
a

l 
d

e
 

A
u

d
it
o

ri
a

s
 (

P
A

A
)

(Auditorias y 

seguimientos 

realizadas 

objetivamente sin la 

identificacion de 

conflictos de interes 

por parte del auditor/ 

Total de auditorias y 

seguimientos 

ejecutados)*100

100%

La Oficina de Control Interno desde sus roles 

enfoque hacia la prevención, evaluación y 

seguimiento y evaluación de la gestión del 

riesgo, de acuerdo con las recomendaciones 

para el fortalecimiento de los planes 

anticorrupción y de atención al ciudadano 

–PAAC Distrito Capital y la  Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, recomienda:

• Incluir en la Política de Gestión del Riesgo 

las particularidades de la gestión del riesgo de 

corrupción.

• Mejorar la identificación del riesgo de 

corrupción: “Esto implica que las prácticas 

corruptas son realizadas por actores públicos 

y/o privados con poder e incidencia en la toma 

de decisiones y la administración de los bienes 

públicos” (Conpes N° 167 de 2013). 

• Para la construcción de la matriz de riesgos 

de corrupción de la vigencia 2019, es 

importante que la entidad se concentre en los 

riesgos más significativos asociados a los 

objetivos y metas de la entidad, incluyendo los 

relacionados con seguridad digital y trámites y 

servicios.

• Incluir dentro de la matriz de riesgos los 

controles existentes y las acciones articuladas 

a los mismos, con el fin de facilitar su 

monitoreo y seguimiento.

• Con relación a las acciones de los riesgos, 

se sugiere que el indicador y las metas se 

encuentren articulados con éstas y la medición 

de la materialización del riesgo se pueda 

registrar en la columna “escala de 

materialización del riesgo”.

• Desarrollar el Plan de Gestión de la 

Integridad y Avanzar en la implementación del 

Código de Integridad del Servicio Público con 

el fin de fortalecer la gestión pública desde la 

prevención de la corrupción y avanzar en el 

fomento de la integridad. 

• Ajustar la Guía Institucional de 

Administración de Riesgos código 01-01-GI-

002, Versión 3 del 2 de febrero de 2018,  con 

la “Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas” 

(Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital versión 4 de Octubre de 2018) y ampliar 

jornadas de capacitación para su socialización 

previo al  diligenciamiento de la matriz de 

riesgos en todos los procesos.

• Revisar las técnicas para la redacción de 

riesgos  y los procesos, procedimientos o 

actividades susceptibles de riesgos de 

corrupción de acuerdo con la “Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas” y  tener en 

cuenta que los riesgos de corrupción no 

admiten aceptación del riesgo.

• Examinar y aplicar los “pasos para diseñar un 

control”, registrados en la guía metodológica 

de la Función Pública (octubre 2018).

• Continuar con el monitoreo de los riesgos de 

corrupción por parte de los gerentes públicos, 

líderes de procesos y equipos de trabajo

NOTA: El mapa de riesgos de corrupción 

evaluado fue aportado, con sus 

modificaciones, por el subproceso Planeación 

Estratégica y está conformado por 17 riesgos.

Las evidencias reposan en los archivos de los 

auditados.
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17

Gestión 

Clínica 

Hospitalari

a

Cobro indebido por 

la compra de 

insumos, 

dispositivos y 

medicamentos por 

personal asistencial D
e

 C
o

rr
u

p
c
ió

n

1. Cobros indebidos por la

compra de un insumo o

producto especifico.

2. Filtrar información de los

servicios prestados en la

Institución para obtener

beneficio propio o terceros

3. Influir o recomendar la

compra de insumos,

dispositivos o medicamentos

para obtener beneficio propio

Ninguna

1. Afectación del clima 

laboral, ambiente de 

trabajo

2. Afectación de la 

imagen institucional.

3. Presentación de 

quejas o reclamos 

asociados. 

4. Daño antijurídico

1. Centralización de la solicitud de 

medicamentos e insumos médico 

qcos en la farmacia y almacén 

respectivamente

2. Restricción de visitas de asesores 

comerciales y visitadores médicos a 

los servicios, sin autorización de la 

Institución 

3. Capacitación del personal sobre el 

plan anticorrupción

4. Reporte a la oficina de control 

interno disciplinario en caso de 

evidenciar fallas en el personal

T
ri
m

e
s
tr

a
l Número de casos 

reportados a la 

oficina de control 

interno disciplinario

Menor o igual a 1

EDGAR LÓPEZ CHAPARRO Proyectó Equipo Auditor: 

Jefe de Control Interno Ana Lucía Arias.

Subred Sur Occidente ESES  Lida Inés Aponte

Soraya Paredes Muñoz

La Oficina de Control Interno desde sus roles 

enfoque hacia la prevención, evaluación y 

seguimiento y evaluación de la gestión del 

riesgo, de acuerdo con las recomendaciones 

para el fortalecimiento de los planes 

anticorrupción y de atención al ciudadano 

–PAAC Distrito Capital y la  Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, recomienda:

• Incluir en la Política de Gestión del Riesgo 

las particularidades de la gestión del riesgo de 

corrupción.

• Mejorar la identificación del riesgo de 

corrupción: “Esto implica que las prácticas 

corruptas son realizadas por actores públicos 

y/o privados con poder e incidencia en la toma 

de decisiones y la administración de los bienes 

públicos” (Conpes N° 167 de 2013). 

• Para la construcción de la matriz de riesgos 

de corrupción de la vigencia 2019, es 

importante que la entidad se concentre en los 

riesgos más significativos asociados a los 

objetivos y metas de la entidad, incluyendo los 

relacionados con seguridad digital y trámites y 

servicios.

• Incluir dentro de la matriz de riesgos los 

controles existentes y las acciones articuladas 

a los mismos, con el fin de facilitar su 

monitoreo y seguimiento.

• Con relación a las acciones de los riesgos, 

se sugiere que el indicador y las metas se 

encuentren articulados con éstas y la medición 

de la materialización del riesgo se pueda 

registrar en la columna “escala de 

materialización del riesgo”.

• Desarrollar el Plan de Gestión de la 

Integridad y Avanzar en la implementación del 

Código de Integridad del Servicio Público con 

el fin de fortalecer la gestión pública desde la 

prevención de la corrupción y avanzar en el 

fomento de la integridad. 

• Ajustar la Guía Institucional de 

Administración de Riesgos código 01-01-GI-

002, Versión 3 del 2 de febrero de 2018,  con 

la “Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas” 

(Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital versión 4 de Octubre de 2018) y ampliar 

jornadas de capacitación para su socialización 

previo al  diligenciamiento de la matriz de 

riesgos en todos los procesos.

• Revisar las técnicas para la redacción de 

riesgos  y los procesos, procedimientos o 

actividades susceptibles de riesgos de 

corrupción de acuerdo con la “Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas” y  tener en 

cuenta que los riesgos de corrupción no 

admiten aceptación del riesgo.

• Examinar y aplicar los “pasos para diseñar un 

control”, registrados en la guía metodológica 

de la Función Pública (octubre 2018).

• Continuar con el monitoreo de los riesgos de 

corrupción por parte de los gerentes públicos, 

líderes de procesos y equipos de trabajo

NOTA: El mapa de riesgos de corrupción 

evaluado fue aportado, con sus 

modificaciones, por el subproceso Planeación 

Estratégica y está conformado por 17 riesgos.

Las evidencias reposan en los archivos de los 

auditados.


